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Sin justicia para Agustina

El único imputado en la 
causa, su padrastro Lucas 

Gabriel Gómez, fue acusado 
de homicidio, absuelto en 
dos juicios y condenado a 
15 años de prisión en una 
tercera instancia, pero no 

cumplirá la pena hasta que 
se agoten todos los recursos 
de apelación que continúa 
una y otra vez gestionando 

desde hace años.
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EN EL AÑO 2006 LA NENA TENÍA 3 AÑOS. MURIÓ EN LA GUARDIA DEL HRRG 
CON EVIDENTES SIGNOS DE HABER SIDO SALVAJEMENTE GOLPEADA 

DURANTE UNA FIESTA FAMILIAR. LA VÍCTIMA HOY YA SERÍA MAYOR DE EDAD.

EN EL BARRIO CHACRA II.

Comenzó la 
construcción del nuevo 

natatorio olímpico

El intendente Martín 
Perez recorrió los traba-
jos de reinicio de obra. 
Agradeció al ministro 
de Obras Públicas de 
Nación, Gabriel Kato-
podis, por el acompa-
ñamiento para poder 
concretar este natato-
rio tan emblemático 
para la ciudad. “Esta 
obra siempre fue una 

prioridad para nuestra 
gestión”, afirmó Perez.
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El titular del Ejecutivo municipal capitalino expresó al término de la visita 
a las instalaciones del edificio ubicado en el Valle de Andorra, que “la Mu-
nicipalidad se está ocupando, con los recursos con los que cuenta, de cada 

vez más cosas de las que debería hacerse cargo el Gobierno provincial”.

Vuoto: “Este espacio
 es un puente entre 

el Municipio y la 
comunidad”

EL INTENDENTE DE USHUAIA RECORRIÓ EL 
CENTRO DE PRIMERA INFANCIA “JORGE BRITO”.
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Valentín Garay 
rumbo a la 

Copa Davis

XXVIII COMITÉ DE 
INTEGRACIÓN AUSTRAL.

La provincia 
insistió en la 
necesidad de 
avanzar en 

la agilización 
fronteriza

Condenan a dos 
sujetos a 5 años de 
prisión por el delito 
de robo agravado

18
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En las últimas horas la 
Corte Suprema de Jus-

ticia de la Nación ratificó 
la última decisión adoptada 
por el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de 
Tierra del Fuego en el caso 
"Gómez, Lucas Gabriel s/
Homicidio simple”, en un he-
cho burocrático que exhibe 
las falencias de la Justicia 
fueguina, cuyos integrantes 
a casi 16 años del horrible 
crimen de una indefensa 
niña de 3 años, continúa sin 
hacer cumplir la condena de 
15 años de prisión que pesa 
sobre su padrastro.  No es el 
único caso además en que 
desde registrado un delito 
transcurren décadas, en 
un camino interminable de 
acciones judiciales que van 
abriendo puertas a otras, en 
una historia sin fin.
Cabe destacarse que Agus-
tina Varela era una nena 
de 3 años de vida que fue 
llevada la noche del 4 de 
agosto de 2006, por su 

madre Rosalía Varela y su 
padrastro, Lucas Gómez, a 
la fiesta de cumpleaños de 
su tía. Su madre se retiró de 
la reunión aduciendo que al 
día siguiente debía rendir un 
examen en Ushuaia, dejan-
do a la pequeña al cuidado 
de su pareja. Entre las 2 y 
las 3 de la madrugada del 
5 de agosto, la menor se 
acercó al sujeto para decirle 
que quería hacer sus necesi-
dades, siendo visto Gómez 
conducirla al baño.  Varios 
minutos más tarde volvió 
al comedor diciendo que 
la niña se había quedado 
dormida con una prima, 
en uno de los dormitorios 
y siguió tranquilamente 
participando de los festejos.
Al finalizar el cumpleaños 
otra tía llevó a su hijita y a 
Agustina a su casa, obser-
vando que esta última se 
quejaba. Al revisarla notó 
con estupor que la chiquita 
tenía hematomas en la zona 
del abdomen, pecho y ros-

tro, como si hubiera recibido 
golpes. Inmediatamente y 
luego de avisar telefónica-
mente a su hermana de lo 
que había descubierto, llevó 
a la nena ya agonizante a la 
guardia del Hospital Regio-
nal Río Grande, en donde los 
médicos que la atendieron 
diagnosticaron hemorragias 
internas, estallido de hígado 
y politramatismos generali-
zados. Era obvio que había 
sido sometida a una golpiza. 
Finalmente, algunas pocas 
horas después, Agustina 
murió.
Se inició entonces un lar-
guísimo camino de actua-
ciones policiales, periciales 
y judiciales, certificando la 
autopsia que la niña murió 
a causa de golpes infligidos 
por un adulto en una franja 
horaria coincidente con el 
tiempo en el que su padras-
tro se ausentó del comedor 
para llevar a Agustina al 
baño y regresar sin ella.
Durante la substanciación 

de la causa quedó de mani-
fiesto además la disfuncio-
nalidad de las familias de 
la madre y sus hermanas 
con sus parejas, surgiendo 
testimonios de personas 
que recién entonces refirie-
ron haber sido testigos de 
malos tratos ejercidos por 
Lucas Gómez en perjuicio 
de Agustina.
Una prima de la madre, por 
ejemplo, dijo que vio cuando 
Gómez golpeó a la niña en 
la cabeza, una semana antes 
del crimen, pero después su 
testimonio perdió credibili-
dad al quedar en evidencia 
que ambos sostenían una 
relación a espaldas de la 
madre de la víctima.
La misma Rosalía Varela 
declaró de modo confuso 
cuando en la etapa de 
instrucción dijo que luego 
del fallecimiento de su hija 
recordó haberle visto al 
bañarla marcas en la cabeza 
y el cuerpo, creyendo que 
podrían deberse a los malos 

Blanca Marinoff, abuela de Agustina, sigue incansablemente 
pidiendo justicia para su nieta.
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Sin justicia para Agustina
El único imputado en la causa, su padrastro Lucas Gabriel Gómez, fue acusado 
de homicidio, absuelto en dos juicios y condenado a 15 años de prisión en una 
tercera instancia, pero no cumplirá la pena hasta que se agoten todos los re-

cursos de apelación que continúa una y otra vez gestionando desde hace años.

tratos de Gómez cuando 
ella la dejaba a su cuidado.  
También asoció - una vez 
muerta su hija -  los cambios 
en el comportamiento de 
la nena a partir de que en 
el año 2005 ella decidiera 
convivir con Lucas Gómez.
Pese a todo y fundamental-
mente por la ambigüedad 
en los exámenes forenses, 
el único imputado por el 
crimen de Agustina Varela 
fue absuelto por el Tribunal 
de Juicio en lo Criminal 
del Distrito Judicial Norte.  
Luego de las impugnaciones 
realizadas tanto por el fiscal 
como por la querella, el 
Superior Tribunal de Justi-
cia anuló esa absolución y 
remitió la causa para que se 

celebrara un nuevo debate 
y se dictara una nueva sen-
tencia. Así se hizo y nueva-
mente el Tribunal Oral en lo 
Criminal de Río Grande, con 
otra integración de jueces, 
volvió a absolver a Gómez.  
Ello motivó que las partes 
acusadoras recurrieran 
de nuevo ante el Superior 
Tribunal de Justicia, quien 
decidió esta vez condenar 
a Lucas Gómez como autor 
del delito de homicidio 
agravado por el vínculo y 
remitir la causa al Tribunal 
de Juicio para que fijara el 
monto de la pena. Otra vez la 
defensa interpuso, esta vez, 
un recurso extraordinario 
federal, la que fue respondi-
da el pasado 25 de octubre 
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Rosalía Varela escucha, en el primer juicio a Lucas Gabriel Gómez, su pareja cuando su hija fue 
brutalmente golpeada, el veredicto de absolución. En la segunda, años más tarde, escuchó una 
sentencia similar hasta que en una tercera instancia, fue condenado a 15 años de prisión, de los 

cuales solo cumplió uno.

Lucas Gabriel Gómez, era pareja de la madre de Agustina, de 
3 años de edad, desde 2005. Varios testigos declararon que él 
maltrataba a la nena cuando la mujer lo dejaba a su cuidado.

de 2022, desestimándose 
la queja.
Es importante destacar 
que el padrastro de la nena 
apenas cumplió un año de 
cárcel y aunque la causa está 
abierta y continúa siendo 
tramitada, continuará libre 
hasta que se agoten absolu-
tamente todas las instancias 
de apelación o dilatorias 
para la efectiva ejecución 
de la sentencia.
Hoy es la  abuela de la niña, 
Blanca Marinoff, quien 
continúa pidiendo justicia 
para su nietita.  La mujer 
expresó a los medios de 
prensa que “hubo muchas 
falencias en todos los pro-
cedimientos que se hicieron. 
Para subsanar esa situación 
y porque ya no tenían cómo 

justificar la gran cantidad 
de errores que cometieron 
en la investigación es que 
condenaron a Gómez pero 

fue como una burla porque 
sigue libre y parece que así 
seguirá por el resto que le 
quede de condena”.
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El intendente Walter 
Vuoto visitó el Cen-

tro de Primera Infancia 
“Jorge H. Brito”, donde 
compartió un almuerzo 
con los chicos que con-
curren al lugar, con sus 
familias y con el equipo 
de trabajo. Estuvo acom-
pañado por la secretaria 
de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos del Municipio, 
Sabrina Marcucci.
El Centro de Primera 
Infancia, cuya concreción 
fue posible por el trabajo 
articulado entre el Muni-
cipio, la Fundación Peque-
ños pasos y la Secretaría 

de Niñez, Adolescencia y 
Familia de la Nación, es 
un espacio de atención in-
tegral ubicado en el Valle 
de Andorra que da conten-
ción y acompañamiento 

sanitario, nutricional y 
pedagógico a más de 90 
niños de 45 días a cuatro 
años de distintos barrios 
de la ciudad. A tal fin, 
también lleva adelante 

El titular del Ejecutivo municipal capitalino expresó al tér-
mino de la visita a las instalaciones del edificio ubicado en 
el Valle de Andorra, que “la Municipalidad se está ocupan-
do, con los recursos con los que cuenta, de cada vez más co-
sas de las que debería hacerse cargo el Gobierno provincial”.

Vuoto: “Este espacio es un 
puente entre el Municipio 
y la comunidad”

EL INTENDENTE DE USHUAIA RECORRIÓ EL 
CENTRO DE PRIMERA INFANCIA “JORGE BRITO”.ACTUALIDAD
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distintas acciones con 
instituciones de la ciudad 
como el centro de reha-
bilitación del Hospital 
Regional.
Vuoto manifestó que 
“los vecinos destacan el 
gran trabajo que se está 
haciendo en el Centro, lo 
cual es un orgullo para la 
Municipalidad”.
Recordó que “la creación 
de este Centro fue una 
gran apuesta, y cuando 
desde la Secretaría de 
Políticas Sociales y la Fun-
dación propusieron llevar 
adelante esta iniciativa, 
decidimos concretarla 
porque somos un Estado 
presente”. En esa línea, 
valoró que “este espacio es 
un puente entre el Estado 
municipal y la comunidad 

y me da orgullo al ver el 
resultado que pudimos 
alcanzar”.
El jefe del Ejecutivo mu-
nicipal agradeció “a todo 
el equipo del Centro por 
el trabajo que hace”, a lo 
que sumó que “con estas 
acciones y con el trabajo 
que se lleva adelante en 
este espacio, estamos 
incluyendo a los vecinos 
y estamos garantizando 
derechos. Tenemos un 
equipo maravilloso, los 
padres y madres de los 
chicos que concurren al 
Centro me dijeron que 
están muy conformes y 
demostramos que entre 
la Fundación Pequeños 
Pasos, la SENAF y el Es-
tado municipal nos hace-
mos cargo de problemas 

reales”.
Además, apuntó que “la 
Municipalidad se está 
ocupando, con los recur-
sos con los que cuenta, de 
cada vez más cosas de las 
que debería hacerse cargo 
el Gobierno provincial y 
por ello vamos a seguir 
apostando al trabajo que 
se hace en este lugar y al 
crecimiento de nuestros 
niños”.
Por su parte, Marcucci 
anticipó que “a finales de 
año vamos a inaugurar 
un consultorio odonto-
pediátrico en lo que será 
un nuevo paso hacia la 
concreción de un polo 
de inclusión social para 
las familias de Andorra 
y otros sectores de la 
ciudad”.
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La provincia planteó 
este asunto de agenda 

en el Plenario de Facili-
tación Fronteriza que se 
desarrolló en Ushuaia 
en el marco del XXVIII 
Comité de Integración 
Austral.
El subsecretario de Coo-
peración Transfronteriza 
de la provincia, Bruno 
Bonomi, se refirió a la 
mesa de trabajo que se 
llevó a cabo entre los 
distintos organismos 
involucrados en los pa-
sos de frontera, de cara 
a optimizar el tránsito y 
los tiempos durante el 
éxodo vacacional.
Respecto a esto, remarcó 
que “en el plenario de 
Facilitación Fronteriza 
se trabajó en avanzar, 
principalmente, en la 
operativización de los 
pasos y el horario de 
funcionamiento de los 
mismos” y sostuvo que 

“tuvimos el consenso de 
parte de los organismos 
nacionales que operan 
en el Paso Fronterizo, 
de trabajar en un esque-
ma de funcionamiento 
horario desde el 1° de 
diciembre del 2022 al 
31 de enero del 2023, 
en un esquema de 24 
horas, estableciéndose de 
esta manera una ventana 
de 60 días”. Siendo su 
funcionamiento para el 
resto del año de 08:00 
hs a 00:00 hs.
“También –prosiguió- 
que se trabajó en avanzar 
en el Sistema de Control 
Integrado”, al tiempo 
que subrayó que “faltan 
algunos requerimientos 
para poder concretar 
este anhelo, por ello 
se está trabajando con 
diferentes organismos 
que intervienen en el 
Paso para lograr reducir 
los tiempos de fronteras”.

En esta línea, Bonomi 
sostuvo que “la delega-
ción chilena nos informó 
que se estima que para 
mediados de noviem-
bre el Paso Fronterizo 
Internacional Integra-
ción Austral pueda estar 
funcionando de manera 
integrada nuevamente”, 
y explicó que “volve-
ría a funcionar cómo 
funcionaba antes de la 
pandemia”. 
Por otro lado, también 
subrayó que “este tipo 
de encuentros bilaterales 
entre los gobiernos na-
cionales y subnacionales 
nos permite avanzar en la 
concreción de una agen-
da bilateral tendiente a 
profundizar la vincula-
ción estratégica entre la 
Provincia de Tierra del 
Fuego, Antartida e Islas 
del Atlántico Sur y la XII 
Región de Magallanes y 
Antártida Chilena”.

POLÍTICA XXVIII COMITÉ DE INTEGRACIÓN AUSTRAL.

La provincia insistió en la 
necesidad de avanzar en 
la agilización fronteriza
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te expresó que “se trata 
de una obra emblemá-
tica para la promoción 
del deporte y de la vida 
saludable en Río Gran-
de. Quiero agradecer 
al ministro Katopodis 
la dedicación y trabajo 
realizado junto a nues-
tros equipos técnicos 
para que nuestra ciudad 
cuente con una nueva 
pileta olímpica”.
En este sentido, expresó 
que “este complejo, que 
será único en la región, 
podrá ser utilizado por 
nuestros deportistas 
y por todos nuestros 
vecinos. Hoy contamos 
con un natatorio que rei-
nauguramos hace poco 
y, para el año próximo, 
queremos finalizar este 
natatorio olímpico que 
tanto esperaron los rio-

ACTUALIDAD EN EL BARRIO CHACRA II.

El Municipio dio inicio 
a la construcción del 
nuevo natatorio olímpico

El intendente Martín Perez recorrió los trabajos de 
reinicio de obra. Agradeció al ministro de Obras Pú-

blicas de Nación, Gabriel Katopodis, por el acompaña-
miento para poder concretar este natatorio tan em-

blemático para la ciudad. “Esta obra siempre fue una 
prioridad para nuestra gestión”, afirmó Perez.

El Municipio lleva 
adelante un nuevo 

Plan de Obras para 
Río Grande y una de 
las obras principales 
del mismo es el nuevo 

natatorio olímpico de 
Chacra II, cuyo reinicio 
fue uno de los primeros 
objetivos que la gestión 
puso en marcha. 
Al respecto, el intenden-

grandenses”.
Actualmente se están 
finalizando las insta-
laciones básicas y se 
avanza en la colocación 
de losa radiante. En el 
sector del natatorio se 
están finalizando las 
instalaciones básicas. 
Además, se avanza en 

la colocación de losa 
radiante que incluyen 
la climatización del 
natatorio propiamente 
dicho, como así también 
la instalación de la pileta 
olímpica y los equipos 
de purificación de la 
misma. 
Las labores ya realizadas 

abarcan la construcción 
de una sala de máquinas 
y equipamiento para 
el suministro de agua; 
calefacción e instalación 
eléctrica del edificio en 
general. Además, se 
trabajó en el sistema de 
red contra incendios y 
el sistema de alarmas.
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MOTOS

CONCESIONARIO OFICIAL

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

86.5 kg.

L:1920 mm-A:695 mm-A:1070 mm

740 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

80/100 - 14

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Asiento biplaza con terminación antideslizante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LD 110 MAX AD

destacados

ámplio baul bajo asiento TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores ROJO negro Blanco

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

110 cc.

7 HP a 7500 RPM

4 velocidades - Embrague semi automático

Eléctrico / Pedal de Arranque

88 kg.

L:1920 mm-A:710 mm-A:1070 mm

750 mm

Llanta de Aleación o Rayos s/ versión

2.50 - 17

2.50 - 17

Disco hidráulico o Tambor s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

4 litros

Instrumental con indicador de marcha.
Amplio baúl bajo asiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ld 110 s

destacados

amplio baúl bajo asiento motor 110 CC.

NUEVO DISEÑO DE GRÁFICAS

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

100 kg.

L:1780 mm-A:665 mm-A:1120 mm

100 mm

Llanta de Aleación

3.50 - 10

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

6.5 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Md 150 ALLEGRO

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

4 tiempos

Aire

Carburador

150 cc.

6.3 kW a 7500 RPM

CVT Automática

Eléctrico

105 kg.

L:1825 mm-A:660 mm-A:1130 mm

110 mm

Llanta de Aleación

90/90 - 12

3.50 - 10

Disco hidráulico

Tambor

5 litros

Asiento biplaza, Freno de disco, Baúl trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Td 150

destacados

FRENO DELANTERO DE DISCO TALBERO CON INDICADOR DE COMBUSTIBLE

FRENO DELANTERO DE DISCO

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

azulColores GRIS

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4 tiempos

Por aire

Carburador

149cc.

11,59 HP / 8500 Rpm

5 velocidades

Eléctrico y patada

105kg.

L:1910mm - An:740mm - Al: 1050mm

1210mm

Rayos

2,75 x 18”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

9 litros

Parrilla trasera porta objetos. Asiento tipo Slammer.
Detalles cromados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RD CLASSIC

destacados

parrilla trasera porta objetos freno delantero de disco

puerto usb para carga

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Potencia Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Aire

Carburador

150 cc.

11.5 HP a 9500 RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

110 kg.

L:2035 mm-A:765 mm-A:1090 mm

810 mm

Llanta de Rayos o Aleación s/ versión

2.75 - 18

3.00 - 18

Tambor o Disco hidráulico s/ versión

Tambor / Tipo Pedal

125 litros

Asiento biplaza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS rd 150

destacados

NUEVAS Gráficas y diseño ASIENTO BIPLAZA ANTIDESLIZANTE

NUEVO TABLERO CON INDICADOR DE MARCHA

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

NEGROColores AZUL ROJO BLANCO

Motor

Refrigeración

Alimentación

Cilindrada

Vel. Máx.

Transmisión

Arranque

Peso Neto

Dimensiones

Despeje piso

Neumáticos

Delantero

Trasero

Freno delantero

Freno trasero

Tanque

Equipamiento

Monocilíndrico de 4T, CDI con avance electrónico

Por aire

Carburador

250cc.

15HP A 9000RPM

5 velocidades

Eléctrico / Pedal de Arranque

150Kg.

L:2075mm - An:865mm - Al: 900mm

1210mm

Rayos

3,00 x 21”

3,00 x 18”

A disco

A tambor

12 litros

Velocímetro con medidor de combustible,Guiños LED,
Luces siempre encendidas,Cubre escape,
Portaequipaje trasero en aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD 250

destacados

FRENOS DE DISCO LOBULADO guiños led

porta equipaje trasero en aluminio

www.mondial.com.ar Seguínos en:

Imágenes de caracter ilustrativo. Mondial se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

AZULColores negro ROJO blanco

LD 110 MAX. ENTREGA $ 100.000. SALDO EN CUOTAS TD 150. ENTREGA $ 120.000. SALDO EN CUOTAS

ALLEGRO 150CC. ENTREGA $ 150.000. SALDO EN CUOTAS RD 150. ENTREGA $ 120.000. SALDO EN CUOTAS
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TASA FIJA AL 43%
DESCUENTOS 

ESPECIALES EN ESTOS 
SELECCIONADOS Y 

MUCHO MAS!

MANTENEMOS 43% 
TASA FIJA (SUJETO 

A APROBACIÓN 
BANCARIA)

SUZUKI BALENO 2019 
KM 57000

FIAT MOBI EASY 2018
KM 50000

LIFAN MYWAY 7 ASIENTOS 2019 
KM 23000

AUDI A3 SPORTBACK 1.8T 2014 
KM 90000

TOYOTA HIACE WAGON 2.8 TDI 
6AT 9+1 2021 KM 29000

VOLKSWAGEN SURAN 
HIGHLINE 2019 KM 80000

TOYOTA SW4 4X4 SRV 3.0 5 AS. 
2013 KM 93000

KIA SPORTAGE EX 2.0 AT 2018 
KM 45000
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En el marco de la 
campaña nacional 

de vacunación contra 
la rubéola, poliomielitis, 
sarampión y paperas la 
Municipalidad de Us-
huaia llevará adelante 
este viernes 28 de oc-
tubre, a través del área 
de Salud, una nueva 
jornada de inoculación 
destinada a niños de 
entre 13 meses y 4 años 
inclusive. Será en el 
centro comunitario del 
barrio Kaupén, de 12 a 
15. Además, se entrega-
rán dosis de vitamina 
D. Los mayores a cargo 
deberán concurrir con la 
libreta de vacunación de 
los menores. 
El subsecretario de Po-
líticas Sanitarias del 
Municipio, Lisandro 
Fonrradona, explicó que 

“vamos a aplicar un re-
fuerzo que es obligatorio 
y gratuito de la triple 
viral contra rubeola, 
sarampión y paperas, y 
de la IPV contra la polio”.
Agregó que “vamos a es-
tar en el centro comuni-
tario del barrio Kaupen, 
ubicado en Leum 2029, 
de 12 a 15”, por lo que 
“invitamos a las familias 
a que se acerquen son 

sus hijos e hijas para 
poder colocarles este 
refuerzo”. 
Por último, Fonrradona 
destacó “el compromiso 
con la salud pública de 
la gestión municipal que 
encabeza el intendente 
Walter Vuoto, que se 
refleja con la realización 
de distintas acciones que 
se llevan adelante en los 
barrios de la ciudad”.

SOCIEDAD

Nueva jornada de vacunación 
contra la polio, rubéola, 
sarampión y paperas

SERÁ EN EL BARRIO KAUPÉN. DESTINADA A 
NIÑOS DE ENTRE 13 MESES Y 4 AÑOS.
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La Municipalidad de Us-
huaia inauguró junto a 
los vecinos y vecinas la 
muestra de arte realiza-
da por los niños, niñas y 
adolescentes que asisten 
al dispositivo de Terapia 
Asistida con Perros (TAP), 
en el Centro Cultural 
Nueva Argentina, la cual 
podrá ser visitada con en-
trada libre y gratuita hasta 
el 4 de noviembre, en el 
horario de 10 a 21 horas. 
Del encuentro participó 
la legisladora, Dra. Victo-
ria Vuoto, la secretaria de 
Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Huma-
nos, Licenciada Sabrina 
Marcucci, subsecretaria 
de Vinculación Institucio-
nal, Profesora María José 
Calderón y la directora de 
TAP, Licenciada Constan-
za Cano junto a su equipo 
de trabajo compuesto 
por la profesora de Arte, 

Alicia Mansilla, profesora 
de Música y Canto, Kika 
Mousse, Educador Cani-
no, Federico Martínez y 
Psicóloga Infantil, Teresa 
Canavesi. 
Allí, la secretaría de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, 
Sabrina Marcucci destacó 
“la decisión política del 
intendente Walter Vuoto 
en crear este espacio en 
el 2017, el cual siempre 
ha sido muy valioso”, y 
en esa sintonía agradeció 
“el maravilloso trabajo 
que hicieron las familias, 
en saber acompañar a 
los más chicos, junto al 
equipo técnico en este 
proceso de construcción, 
donde todos y todas pu-
dieron expresarse desde 
su singularidad”. 
Asimismo, añadió que “a 
través de este dispositivo 
se trabaja en la promoción 

y protección del derecho 
a la salud mental en 
las infancias, siendo el 
Centro Psicoterapéuti-
co Municipal ´Profesora 
Ana Delfina Esparzá  un 
lugar de excelencia para 
el desarrollo de activi-
dades psicoterapéuticas 
que brinden a cada niño, 
niña y adolescentes de 
Ushuaia, la contención y 
tratamientos adecuados, 
de acuerdo a su necesidad 

y su diagnóstico”.
Teniendo en cuenta que 
“si bien la mayoría de 
los niños y niñas que 
participan del Dispositivo 
de TAP cuentan con un 
diagnóstico de Autismo, 
trabajamos con niños, 
niñas y familias con otros 
sufrimientos”, y “en esta 
muestra en particular, 
pudimos mostrar el tra-
bajo en arte realizado 
con niños con condición 

Terapia Asistida con Perros 
inauguró su muestra de arte

Locales comerciales abiertos de 11 a 21 horas • Locales gastronómicos abiertos de 
11 a 23 horas • Gym abierto • Cines y juegos permanecerán cerrados. 

Te esperamos todos los días de 11 a 21 Hs.
CULTURAL

EN EL CENTRO CULTURAL NUEVA ARGENTINA.
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CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 03 (con consulta)
Licitación Pública S.P. e I.P. Nº 14/2022 

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN 
RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 14/2022, PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad" LO SIGUIENTE:

La fecha de apertura de ofertas establecida para el día 26/10/2022 a la hora 
12.00 hs. se prorroga para el día 07/11/2022 a las 12.00hs.

USHUAIA, 24 DE OCTUBRE DE 2022.-

CONTRATACIÓN SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN, DISEÑO, 
PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES

La contratación del  Servicio, cuya apertura está prevista para el día 11/11/22 a 
las 15 hs., refiere al desarrollo de diseño, creación, mejora e implementación de 
plataformas digitales en línea que integren información geoespacial y conjuntos de 
datos en áreas relacionadas con expansión urbana, energía, residuos, transporte y 
biodiversidad para la Secretaría de Cambio Climático Desarrollo Sostenible e Inno-
vación (SCCDSeI) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y para 
los municipios de Salta, Mendoza, Ushuaia y General Pueyrredón bajo un formato 
escalable a otras jurisdicciones y capacitación para su uso. 

El concepto es el de una plataforma centralizada, de la que se genera un plan, adap-
tación e implementación para cada ciudad, según el estado actual de GIS y procesos 
de gestión de cada municipio.

A fin de facilitar el acceso se deja copia del link de la Plataforma digital COMPRAR 
denominado Consultoría sobre plataformas digitales diseño, suministro, creación 
y capacitación.

h t t p s : //c o m p r a r. g o b . a r/ P L I E G O/ V i s t a P r e v i a P l i e g o C i u d a d a n o .
aspx?qs=BQoBkoMoEhzVimrDWDKw/JkxU41DSE3E9wWVA2HTXg44CYWu-
hWjvH/Kb27v9J0wnFrrXTxCgPMPv1G8skWK%7CRApuXKTVQ7tqlaFW4cG0WkG
h6Zf5Ttm%7C8g==

ASAMBLEA TARIFARIA

La Municipalidad de Ushuaia informa que mediante Resolución S.G. 
N° 131/2022, se convoca a Asamblea Tarifaria a fin de tratamiento 
a la solicitud de incremento en la tarifa de taxi, solicitada por la 
Asociación Propietarios de Taxis. La misma se llevará a cabo el día 
04 de noviembre del corriente año, a las 14.00hs, en la Dirección 
de Transporte, Planta Baja, del edificio Adolfo Cano, sito en la calle 
Arturo Coronado N° 486. Asimismo, se informa que se encuentra 
a disposición el registro de inscripción para los interesados en ex-
poner durante dicha Asamblea, esto se podrá efectuar mediante 
la atención presencial por turno online, vía Ventanilla Digital, o al 
correo electrónico a la dirección: dir.transporte@ushuaia.gob.ar.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 72/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REALIZACIÓN DE TRA-
BAJOS EN LA TRAMA VIAL - S.P. E I.P, TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
N° 9793/2022.
FECHA DE APERTURA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.- 

HORA: 12:00.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.
ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo electrónico: 
dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 24 de octubre de 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 73/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS DESTINADOS A 
ESPACIOS PÚBLICOS - TEMPORADA ESTIVAL 2022/2023 - S.S.I.P., TRAMI-
TADO MEDIANTE EXPEDIENTE N° 9760/2022.
FECHA DE APERTURA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.- 

HORA: 10:00.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.
ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo electrónico: 
dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 24 de octubre de 2022.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 74/2022, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE 
VEREDAS, CORDONES Y CONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE CÁMARAS- S.P. E 
I.P., TRAMITADO MEDIANTE EXPEDIENTE N° 6543/2022.
FECHA DE APERTURA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.- 

HORA: 10:00.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Vía plataforma digital Zoom.

LUGAR DE DESCARGA DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.
ushuaia.gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: Las mismas deberán ser remitidas por correo electrónico: 
dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com

USHUAIA, 26 de octubre de 2022.

de autismo que presentan 
desafíos en su desarrollo. 
Siempre apostando a sus 
habilidades, a sus intere-
ses y a trabajar desde lo 
que cada uno de ellos pue-
de, quiere y nos propone”. 
La directora de TAP, 
Constanza Cano explicó 
que “la muestra se en-
cuentra dividida en tres 
series; donde la primera 
fue denominada como 
‘Monstruos en Ushuaia’; 
luego ‘Arte en Azul’ y la 
tercera es ‘Identidad, así 
me veo yo’”.
En la primera serie, toma-
mos como disparador al 
artista Bortusk Leer, quien 
presentó ‘Monstruos en 
NY y en otros lugares del 

mundo’, lo cual derivó que 
los chicos de TAP pen-
saran en sus Monstruos 
en Ushuaia, haciendo 
una versión asombrosa y 
creativa, a partir de haber 
conocido la obra del pintor 
propuesto”.
Luego se sumó la instancia 
del ‘Arte en Azul’, “donde 
cada niño y niña pintó en 
su bastidor, utilizando su 
propia técnica, algunos 
pintaron con las manos, 
otros con los pies, con 
distintos objetos, como 
por ejemplo autitos y avio-
nes, revelando distintas 
técnicas que muestran la 
singularidad en colores”. 
Y la tercera serie “consistió 
en poder plasmar en una 

hoja en blanco y con un 
marcador negro como se 
ven ellos, o que quieren 
mostrar al otro de su sin-
gularidad” observó Cano. 
Finalmente, la licenciada 
anticipó que “el martes 
y jueves de la semana 
próxima, varios jardines 
de infantes de Río Grande 
y de la capital fueguina 
estarán visitando la mues-
tra, y aprovecharemos 
el espacio para poder 
compartir una actividad 
con niños de las salas 
de cuatro y cinco años, 
mediante la propuesta de 
construir mounstruos en 
papel de diarios y colores 
fluor”.
Además, “tenemos pensa-
do compartir con aquellos 
que nos visiten, en el 
armado de un camión de 
juguete con materiales 
reciclados y jugaremos 
con Martín, Max y Sel-
ma, nuestros perros de 
terapia”. 
Cano invitó a los docentes 
de los jardines de infantes 
de gestión pública y priva-
da a comunicarse median-
te redes sociales con @
tapushuaia, para acordar 
horarios disponibles, y 
acercar a los grupos de 
niños y niñas a la muestra, 
que permanecerá abierta 
hasta el 4 de noviembre.
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-10%
exclusivo

residentes

en vinos!

La ciudad de Turquía 
albergará, del 1 al 6 

de noviembre, las finales 
de la Copa Davis Junior 
y de la Billie Jean King 
Cup Junior, tanto para 
la rama masculina como 

femenina.
Estas competencias se 
desarrollarán en Antalya, 
dentro de la Academia de 
Tenis Club Mega Saray 
que por segundo año 
consecutivo recibirá a los 

DEPORTES TENIS.

Valentín Garay rumbo 
a la Copa Davis

El crack fueguino Valentín Ga-
ray cerró la etapa de preparación 
rumbo a la Copa Davis Junior a 

realizarse en Turquía del 1 al 6 de 
noviembre. Entrenó junto a Lautaro 
Midon en el Buenos Aires Lawn Ten-
nis y compartirá equipo con Lucca 
Guercio y Máximo Zeitune en busca 

de una experiencia inolvidable.

mejores 16 equipos nacio-
nales del mundo.
Cabe resaltar que la Ar-
gentina viene de obtener 
el pase tras ser tercero en 
el Sudamericano como 
locales, luego de derrotar 
en el dobles a Colombia. 
En el mencionado evento, 
Brasil y Paraguay alcanza-
ron la definición siendo 
los de amarillo quienes 
levantaron la copa.
El ushuaiense participó de 
los dos primeros encuen-
tros por fase clasificatoria 
ante Uruguay y Bolivia, 
venciendo junto a Máximo 
Zeitune y Lucca Guercio 
a sus rivales en sets co-
rridos con gran solvencia 
en el dobles, para luego 
acompañar como líder de 
la hinchada albiceleste.
Después de la gira por 
Brasil, su último ante-
cedente individual en el 
circuito internacional ITF, 
el ushuaiense dijo: “No 
veo la hora de subirme al 
avión desde que conocí la 
noticia hace unos meses. 
Vengo de tener una expe-
riencia única al estar solo 
en Brasil y aprendí lo que 
cuesta cada detalle en este 
deporte. Ojalá podamos 
representar a la Argentina 
de la mejor forma”.
Este viernes emprenden 
rumbo a Turquía.
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EDICTO FALLOS CON MULTA E INHABILITACIÓN JUZGADO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS 

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio 
en calle 25 de Mayo Nº 151 comunica por tres  (3) días consecutivos las  Causas con 
fallos recaídos en las mismas; que se transcriben a continuación:

1) “...USHUAIA, 17/10/2022. AUTOS Y VISTOS:La presente Causa Nº R-033526-0/2021/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor ALBERTO TOMAS LAMAS , DNI 41095347, infracción 
por CIRCULAR A CONTRAMANO, VIOLACION DE INHABILITACION  y…RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación 
Nº R - 33526 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza 
Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 48 inc. “C” de la Ley Nº 
24449, art. 125 de la OM Nº 14.…FALLO:APLICAR a ALBERTO TOMAS LAMAS, DNI 41095347, MULTA de DOS MIL 
SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (2667) UFA. (siendo el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro 
de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
2) “...USHUAIA, 30/09/2022. AUTOS Y VISTOS:La presente Causa Nº F-006186-0/2022/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a la Sra. ROXANA MEJIA PEREZ, DNI 93704162, infracción por NO 
CUMPLIR EMPLAZAMIENTO  y…RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº F - 6186 labrada por funcionario 
competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se 
habría tipificado la conducta prevista por el artículo: 13 de la OM Nº 1492 (Modif. por la OM Nº 1938).…FALLO:APLICAR 
a ROXANA MEJIA PEREZ , DNI 93704162, MULTA de SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE (667) UFA.  (siendo el valor de cada 
UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo 
de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”.
3)“...USHUAIA, 20/10/2022. AUTOS Y VISTOS:La presente Causa Nº P-002569-1/2022/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al SR.  DIEGO SEBASTIAN RAFFAELE, DNI 25781914, infracción 
por infracción por EJECUCION DE UNA OBRA SIN PERMISO MUNICIPAL y…RESULTANDO: Mediante Acta de Com-
probación Nº P - 2569 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la 
Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 47 inc. “A” 
de la OM Nº 1492 (Modif. por la OM Nº 2424).Inicialmente recibida la actuación se enderezó la acción contravencional 
hacia la Sra. Romina Ana Micaela Ballesteros, DNI Nº 26937891, en su carácter de profesional a cargo de la obra.En fs. 
10, comparece la Sra. Ballesteros efectuando presentación escrita a la que se el imprime trámite de formal descargo 
conforme el art. 30 de la OM Nº 2778, completando la misma la documental glosada a fs. 7 a 9.Luego en atención a lo 
manifestado por la Sra. Ballesteros en su presentación y cotejada la documental acompañada se dispuso: Sobreseer a 
Romina Ana Micaela Ballesteros, DNI Nº 26937891, y recaratular las presentes actuaciónes a nombre de Diego Sebastián 
Raffaele, DNI Nº 25781914, por identico encuadre contravencional..…FALLO:APLICAR a DIEGO SEBASTIAN RAFFAELE , 
DNI 25781914, MULTA de QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO (534) UFA.  (siendo el valor de cada UFA equivalente a $97) 
que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (artículos 
40 y 41 OM Nº 2778)...”
4) “...USHUAIA, 06/10/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente Causa Nº T-243437-0/2022/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al señor LUIS DARDO SECO, DNI 27682221, infracción por EVADIR 
CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO, VIOLACIN DE 
INHABILITACION; y...RESULTANDO: Mediante Acta de Comprobación Nº T - 243437 labrada por funcionario competente, 
en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado 
la conducta prevista por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO (ARTÍCULO 36 LEY NACIONAL DE 
TRÁNSITO Nº 24449, ARTS. 132 Y 132 BIS ORDENANZA MUNICIPAL 1492 (MODIFICADA POR ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 5340)) NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO (ARTÍCULO 36 DE LA LNT Nº 24449, ARTÍCULO 146 DE LA 
OM Nº 1492) Por otra parte, y analizando los antecedentes del imputado, se verificó que mediante causa Nº T-237099-
0/2020/USHUAIA, el Sr. LUIS DARDO SECO, DNI Nº 27.682.221, posee una condena firme mediante Fallo JAMF Nº 34.648,  
con sanción de inhabilitación para conducir, y que a la fecha, no ha dado cumplimiento a su rehabilitación, conforme lo 
indica el art. 6 de la O.M. Nº  5200 y sus modificatorias, aún habiendo sido notificado de ello.  En virtud de lo expuesto, se 
verifica que la misma habría violado la inhabilitación para conducir oportunamente impuesta, configurándose la conducta 
estipulada en el art. 16 de la O.M. Nº 1492....FALLO:
1.- APLICAR a LUIS DARDO SECO , DNI 27682221 multa de TRES MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES (3333) UFA. (siendo 
el valor de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibi-
miento de Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778) e INHABILITARLO  para conducir vehículos automotores, 
por el término de NOVENTA (90) dias.
2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido en el artículo 132 “in 
fine” de la O.M. Nº 5340, disponiéndose la publicación de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.3.- LIBRENSE 
respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, al Juzgado Correccional de Ia. Instancia -DJS-, a la Dirección 
de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), a la Dirección de Tránsito y a la Policía de la Provincia, a 
efectos que se impongan de lo resuelto en la presente Causa...”
5) “...USHUAIA, 30/09/2022. AUTOS Y VISTOS: La presente causa  Nº H-008254-0/2022/USHUAIA en trámite por ante 
este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a la firma TRANSINLAND S.R.L, CUIT 30711545006, infracción 
por FALTA DE HABILITACIÓN COMERCIAL, NO CUMPLIR EMPLAZAMIENTOS ANTERIORES y...RESULTANDO: Mediante 
Acta de Comprobación Nº H - 8254 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 
21 de la Ordenanza Municipal Nº 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 1º de 
la OM Nº 565, art. 70 de la OM Nº 1492, art. 13 de la OM Nº 1492 (Modif. por la OM Nº 1938)....FALLO: APLICAR a 
TRANSINLAND S.R.L, CUIT 30711545006, MULTA de OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO (834) UFA.  (siendo el valor 
de cada UFA equivalente a $73) que deberá abonar dentro de treinta ( 30) días de notificado, bajo apercibimiento de 
Embargo de bienes (artículos 40 y 41 OM Nº 2778)...”
6)  “...USHUAIA, 29/09/2022. AUTOS Y VISTOS:  La presente Causa Nº T-242247-0/2022 en trámite por ante este Juz-
gado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr. JAVIER ALEJANDRO URIBE MARIN, DNI 34483583, infracción por 
FALTA REVISION TECNICA OBLIGATORIA; IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCION MUNICIPAL; CONDUCIR SIN LICEN-
CIA HABILITANTE; FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR y...RESULTANDO:Mediante Acta de Comprobación de fecha 
16/01/2022 labrada por funcionario competente, en la que se cumplen los recaudos del Artículo 21 de la ordenanza 
Municipal Nro. 2778, se verifica que se habría tipificado la conducta prevista por los artículos: 40 Inc. “A” de la Ley 
Nacional N°24.449, Art. 92 de la OM N°1492, modificada por la OM N°5341), Art. 68 de la Ley Nacional N°24.449, Art. 
90 de la OM N°1492 (Modif. por la OM Nº 2220), Art. 34 de la Ley Nacional N°24.449, Art. 146 de la OM N°1492, Art. 13 
Decreto Municipal Nº 331/89, Art. 12 OM Nº 1492 (modif. por OM Nº 5683). ...FALLO:1.- APLICAR a JAVIER ALEJANDRO 
URIBE MARIN, DNI 34483583, MULTA de CUATRO MIL (4000) UFA, (siendo el valor de cada UFA equivalente a 73) que 
deberá abonar dentro de los treinta (30) días de notificado, bajo apercibimiento de Embargo de bienes (arts. 40 y 41 
Ordenanza Municipal Nº 2778) e INHABILITARLO para conducir vehículos automotores, por el término de cuatro (4) 
meses.2.- FIRME el presente se procederá a la retención de la licencia de conducir, según lo establecido en el artículo 
12º de la Ordenanza Municipal Nº 1492 (Modificada por Ordenanza Municipal Nº 5683), disponiéndose la publicación 
de este Resolutorio en el Boletín Oficial Municipal.3.- LIBRENSE respectivos oficios al Departamento Ejecutivo Municipal, 
al Juzgado Correccional de Primera Instancia -DJS-, a la Dirección de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito 
(RePAT), a la Dirección de Tránsito Municipal  y a la Policía de la Provincia, a efectos que se impongan de lo resuelto en 
la presente Causa...”.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO CON TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36 Y 37 DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 2778. CUMPLIDO, ARCHIVESE. Fdo.DRA.SILVINA L. OYARZUN SANTANA JUEZA DE FALTAS MUNICIPA-
LIDAD DE USHUAIA  (.”---------------------Se transcriben los Artículos citados de la Ordenanza Municipal de mención, en 
su parte pertinente: ”Artículo 34.- El recurso de revisión se interpondrá ante el Juez ... contra sus fallos definitivos 
solo cuando, después de dictados los mismos se aportan documentos decisorios que no se hubiesen podido adjuntar 
al procedimiento por causa de fuerza mayor. El plazo para solicitar la revisión del fallo será de CINCO (5) días desde 
su notificación. Su interposición no suspende el plazo para apelar, pudiendo  ... solicitar la revisión del fallo ... y sub-
sidiariamente apelarlo... Artículo 35.- La apelación se interpondrá fundada, por escrito ante el mismo Juez que dictó 
el fallo y dentro de los CINCO (5) días de notificado, debiendo constituir en el momento de la interposición domicilio 
ante la alzada ... Omitida la fundamentación, el Juez  declarará desierto el recurso mediante resolución que se noti-
ficará al recurrente...Artículo 36.- El recurso de nulidad sólo tendrá lugar contra fallos pronunciados con violación u 
omisión de las formas sustanciales del procedimiento o por contener éste aspectos de los que por expresa disposición 
del derecho anulen las actuaciones. Sólo podrá interponerse contra fallos que sean susceptibles de ser recurridos por 
vía de apelación...Artículo 37.- Se podrá recurrir directamente en queja ante el Juez Correccional del Distrito Judicial 
Sur, cuando se denieguen los recursos interpuestos o cuando se encuentren vencidos los plazos legales para dictar 
fallos-----------------------” (sic.) En relación   al planteo de recursos,  los mismos podrán ser enviados  a la siguiente di-
rección de correo electrónico- juzgado@ushuaia.gob.ar o bien presentarlos personalmente ante el Juzgado de  Lunes 
a Viernes en el horario de 08:30hrs a 12.30hrs  - TELÉFONO DE CONTACTO 02901-423665 USHUAIA 24/10/2022 .-

EDICTO DE CÓMPUTOS  POR CAUSAS CON INHABILITACIÓN 
DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE  FALTAS

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Ushuaia, con domicilio 
en calle 25 de Mayo Nº 151 comunica por tres  (3) días consecutivos, el cómputo 
de inhabilitación impuesto mediante fallos dictados por este organismo, recaído 
en las Causas; que a continuación se detallan:
Asimismo ante cualquier consulta deberán enviar un correo electrónico a la si-
guiente dirección: juzgado@ushuaia.gob.ar /reeducacionvial@ushuaia.gob.ar o 
bien comunicarse al teléfono:02901-423665 para mas información.

1)-Causa Nº T-241514-1/2021 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa a la Sra.DAVILA 
BLANCO GHISENIA WANDA 94.755.310, por EVADIR CONTROL DE TRÁNSITO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, GIRAR EN U, 
NO ACATAR INDICACIÓN DEL AGENTE DE TRÁNSITO; cuyo proveído dispone: “...Ushuaia, 26/05/2022. Visto las presentes 
actuaciones, se procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto mediante Fallo registrado bajo el 
Nº 38.164, plazo que vence el día  22 DE NOVIEMBRE 2022
2)-Causa Nº T-242778-0/2022 en trámite por ante este Juzgado de Faltas a mi cargo por la que se imputa al Sr GONZALEZ 
JUAN JOSE D.N.I 38.088.077  por CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE, FALTA DE SEGURO DEL AUTOMOTOR, FALTA 
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, IMPEDIR U OBSTACULIZAR INSPECCIÓN MUNICIPAL, VIOLACIÓN DE INHABILITACIÓN; 
cuyo proveído dispone: “...Ushuaia, 23/08/2022.Visto las presentes actuaciones, se procede a practicar cómputo de la 
pena de inhabilitación impuesto mediante Fallo registrado bajo el Nº 39.977, plazo que vence el día  20 de Abril 2023...”
3)-Causa Nº T-243296-0/2022 en trámite por ante este Juzgado de Faltas  a mi cargo por la que se imputa a el Sr. 
GUTIERREZ OSCAR ANTONIO, DNI 32.828.890 por CONDUCIR EN ESTADO DE ALCOHOLEMIA POSITIVA (ARTÍCULOS 1 Y 
3 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIFICADA POR LA OM 5480) Y 48 INCISO “A” LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, 
ARTÍCULO 6º ORDENANZA MUNICIPAL 5200 (MODIF. POR LA O.M. 5339 y O.M. 5682)) FALTA REVISION TECNICA OBLI-
GATORIA (ARTICULO 34 LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) FALTA DE CEDULA VERDE (ARTICULO 40 INCISO 
B LEY 24449, ARTICULO 146 ORDENANZA 1492) CONDUCIR SIN LICENCIA HABILITANTE (ARTÍCULO 40 INCISO A) LEY 
NACIONAL DE TRÁNSITO 24449, ARTÍCULO 92 ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1492 (MODIF. O.M. 5341) FALTA DE SEGURO 
DEL AUTOMOTOR (ARTICULO 68 LEY 24449., ARTICULO 90 ORDENANZA 1492);  cuyo proveído dispone: “...Ushuaia, 
01/09/2022. Visto las presentes actuaciones, se procede a practicar cómputo de la pena de inhabilitación impuesto 
mediante Fallo registrado bajo el Nº 40.601, plazo que vence el día   02 DE ENERO DE 2023 ...”
REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR EDICTO CON TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO  6º DE LA OM 5200. CUMPLIDO, AR-
CHIVESE.Fdo. Dra.SILVINA OYARZUN SANTANA    JUEZA DE  FALTAS MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (.”-----------------Se 
transcriben los  artículos citados de la Ordenanza Municipal de mención que  en su parte pertinente rezan: “... En los 
casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con multa graduable de entre dos mil (2000) UFA a seis 
mil (6000) UFA, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: 
a) de comprobarse alcoholemia positiva entre 0,01 y 0,5 g/l en sangre, el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas 
hará devolución inmediata de la licencia; b) de comprobarse alcoholemia positiva superior a los 0,5 g/l en sangre, se 
procederá a la inhabilitación para conducir por el término de tres (3) meses; en caso de reincidencias se aplicará la 
inhabilitación por el término de seis (6) meses en escalas sucesivas hasta los doce (12) meses; c) superado el límite 
anterior, el Juez Administrativo de Faltas estará facultado para inhabilitar definitivamente al infractor para conducir 
cualquier vehículo dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte de 
las autoridades competentes, el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo 
de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de los infractores que incurran 
en la reiteración de la falta, encontrándose inhabilitados para conducir, los mismos serán pasibles de la multa máxima 
estipulada en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma 
extra al monto establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador 
de un servicio de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez”. (MODIFICATORIA 
O.M. N°5339) ------------)“...En los casos previstos en el artículo 5°, el infractor será sancionado con multas graduables 
de entre dos mil (2000) UFA a seis mil (6000) UFA e inhabilitación para conducir vehículos automotores desde tres (3) 
meses, y se procederá a la retención de la licencia de conducir de acuerdo a lo que a continuación se detalla: a) En todos 
los casos, cualquiera sea la graduación de alcohol informada en el ticket de muestra obtenido mediante etilómetros o 
alcholímetros debidamente calibrados, el Juez Administrado Municipal de Faltas verificará si el conductor es reincidente 
o no y en caso afirmativo, agravará la sanción de la inhabilitación hasta seis (6) meses, la primera vez y en escala sucesiva 
hasta las doce (12) meses. b) Superado el límite anterior el Juez Administrativo Municipal de Faltas estará facultado para 
inhabilitar definitivamente al infractor para conducir cualquier vehículo. Para ser rehabilitado deberá obtener, por parte 
de las autoridades competentes, el certificado de aptitud psicofísica que acredite capacidad para conducir cualquier tipo 
de vehículos y constancia de haber realizado un curso de reeducación vial. En el caso de infractores que incurran en la 
reiteración de la falta, encontrándose inhabilitado para conducir, los mismos serán pasibles de multas máxima estipuladas 
en la presente. Asimismo, para la obtención de una nueva licencia de conducir, deberá abonar una suma extra al monto 
establecido para la misma, equivalente a dos mil (2000) UFA. Si la falta fuera cometida por el prestador de un servicio 
de transporte público, la inhabilitación podrá ser definitiva desde la primera vez.” (modificado por OM Nº 5682) …”.-

COMUNICADO
- - - LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE TAXIS Nº 01/2022-

VALOR DE PLIEGO: PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 3.500,00)

CANTIDAD DE LICENCIAS A OTORGAR: TREINTA (30) LICENCIAS NUEVAS 
Y SIETE (7) RESTITUIDAS DEL SERVICIO DE TAXI.  

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: EL DÍA SIETE (7) DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2022, DESDE LAS 09:00 HS. HASTA LAS 14:00 HS., en la Dirección 
de Transporte de la Secretaría de Gobierno.  

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas  en sobre 
cerrado o paquete , formato papel en la Dirección de Transporte Municipal, 
sita en la calle Arturo Coronado N°486, Planta Baja, con la siguiente y única 
inscripción:  “LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS 
DE TAXIS N.º 01/2022 CONCESIÓN DE TREINTA (30) LICENCIAS NUEVAS 
Y SIETE (7) RECUPERADAS DE TAXIS”.

FECHA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 08/11/2022, HORA: 10:00 hs.-

LUGAR DE APERTURA: En la Casa de la Cultura Municipal – Ushuaia, Provincia 
de Tierra del Fuego. El acto será en presencia de los agentes designados 
en la Comisión Evaluadora y los interesados que lo deseen. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesa-
dos en la Dirección General de Rentas, la calle Arturo Coronado N°486, 
Planta Baja.
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ALQUILERES
• - Edificio a estrenar, Alem al 4400, departamentos de 
1 dormitorio con cochera y baulera.
Últimas unidades funcionales.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte.

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

JUDICIAL

El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 

Distrito Judicial Norte 
condenó este jueves 27 
de octubre, entre las 
11.10 y 11.40, a los her-
manos Jorge y Eduardo 
Pedernera a la pena de 
5 años de prisión al con-
siderarlo co-autores del 
delito de robo agravado, 
por el hecho cometido el 
25 de noviembre de 2021 
en el interior de la firma 
CREDIL, sita en la calle 
Espora al 750, en Río 
Grande.
Jorge Antonio Pedernera 
continuará privado de la 
libertad porque fue sin-

dicado como el principal 
responsable del hecho 
delictivo.  Entró al local 
a punta de cuchillo y se 
alzó con el botín de 106 
mil pesos.  Afuera, lo es-
peraba en un automóvil 
listo para huir,  Eduardo 
Jesús Pedernera, para 
quien el Tribunal ordenó 
mantener la observación 
de pautas de conducta 
y las restricciones orde-
nadas en el marco de su 
excarcelación. 
Ambos sujetos estaban 
acusados de haber sus-
traído ilegítimamente a 
través de una concreta 
división de tareas y 

funciones la suma de 
106 mil pesos, luego de 
ejercer violencia sobre 
una mujer, mediante el 
empleo de un arma blan-
ca, en la firma crediticia 
mencionada. 
Es importante destacar 

que Jorge Pedernera 
había llegado a la pro-
vincia desde Córdoba 
unos 3 meses antes de 
cometer el delito contra 
la propiedad y se encon-
traba trabajando en la 
empresa de limpieza y 

mantenimiento “Santa 
Elena”, mientras que su 
hermano Eduardo ya 
estaba residiendo en Río 
Grande.
El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal estuvo presi-
dido por el juez Eduardo 

POR EL ROBO A UNA EMPRESA FINANCIERA.

Condenan a dos sujetos a 5 años de 
prisión por el delito de robo agravado

Se trata de los 
hermanos Pe-
dernera, quie-
nes el 25 de 
noviembre de 
2021 asaltaron 
juntos el local 
CREDIL. Jorge 
entró a punta 
de cuchillo al 
salón mientras 
que Eduardo lo 
esperaba en un 
automóvil para 
huir rápida-
mente del lugar.

López, con las vocalías 
de los magistrados Juan 
José Varela y Natalia 
Buitrago.
Los fundamentos de la 
sentencia se conocerán 
el 10 de noviembre a 
las 13.
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• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLO-
GIAS MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Pasaje los Cauquenes 955, 
Bº Andino - Tel. 2901 524495

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

• ARQUITECTOS

• PSIQUIATRA

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

        LEONARDO ORREGO
            Prótesis - Implantes (A.I.A.)

- Blanqueamiento -
Odontología Estética y Restauradora

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

ESTUDIO JURÍDICO GS
Dra. Gloria Sotelo

Abogada y Técnica Superior en Minoridad y Familia
DERECHO DE FAMILIA - SUCESIONES - CONTRATOS

ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y ONLINE (VIRTUAL)
http://gsestudiojuridico.online

mail: gloriasoteloestudiojuridico@gmail.com
instagram: @dra_gloriasotelo

2901501125
• CONTADORES

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 00º CMAX. 08º C

Nubosidad variable y destem-
plado, tornándose ventoso. 

Viento del OSO a 20 km/h con 
ráfagas de 45 km/h.

Mayormente nublado, con 
chaparrones localizados en 

la tarde. Viento del OSO a 13 
km/h con ráfagas de 40 km/h.

Con brisa, mayormente 
nublado y destemplado, con 

neviscas. Viento del ONO a 19 
km/h con ráfagas de 40 km/h.

Parcialmente nublado y des-
templado.

Viento del OSO a 9 km/h con 
ráfagas de 35 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. 00º CMAX. 09º C

No malgastes 
tu tiempo 
en perso-

nas que no 
aportan nada 
a tu vida. Lo 
mejor es que 
te enfoques 
en tus metas 
y objetivos.

Una mal-
dición del 

pasado lite-
ralmente te 
derrumbará. 
Si tal fuera el 
caso, es que 
no has deja-
do descansar 

el pasado.

Tienes mu-
cha energía 

nerviosa, 
la puedes 

aplicar útil-
mente a tus 

proyectos en 
el día, pero 
te pueden 
causar ten-

siones por la 
noche.

Estarás en la 
cuerda floja 

en el trabajo, 
con muchas 
miradas es-
perando ver 
un tropiezo 
o desliz. Sé 

cauto y reser-
vado.

Comenzarás 
a cuestionar-
te seriamen-
te la línea de 
trabajo que 
has elegido 
desarrollar. 

Procura 
averiguar si 

estas a gusto 
o no.

Sucesivos 
cambios, 

todos ines-
perados, te 
afectarán 
más de la 

cuenta. Las 
responsa-

bilidades te 
parecerán 
difíciles de 

superar.

Procura ser 
más socia-
ble en los 
ambientes 

en los que te 
mueves. Esto 
te dará acce-
so a muchos 
beneficios. 

Paciencia en 
la pareja.

Recibirás 
algunas 

propuestas 
para tomarte 
unos días de 
descanso de 
la vida tan 

agitada que 
vienes llevan-
do. Piensa en 
algo natural.

La versatili-
dad será tu 
arma ante ti 
y los demás. 
No desper-

dicies ni una 
sola curva en 
tu trayecto-
ria vital, no 
vale la pena 

hacerlo.

Sentirás 
extrema 

sensibilidad y 
preocupación 
por aquellos 

que viven 
situaciones 

de pobreza o 
marginalidad 

extremas. 
Es buen mo-
mento para 

ayudar.

Los amigos 
y los círcu-
los sociales 
en los que 
te mueves 

pueden 
ser de gran 

ayuda para ti. 
Llámalos.

Quieres 
obtener de la 
vida algo más 

y lo conse-
guirás. Todas 

las metas 
que te im-

pongas serán 
alcanzadas 

sin esfuerzo.

MIN. 02º CMAX. 10º C

EL PESO DE LO QUE SE DICE
En un bosque lejano, un grupo de ranas paseaba 
por el bosque cuando de pronto dos de ellas 
cayeron por accidente en un profundo hoyo. 
Pensando en que sería imposible salvarlas, las 
demás ranas les dijeron a sus desafortunadas 
compañeras que no se esforzaran pues ya no 
podrían salir de ahí.
Las dos ranas no hicieron caso y saltaron lo 
más fuerte que pudieron para salir del hoyo. 
Afuera, las ranas seguían insistiendo en que sus 
esfuerzos serían inútiles.
Finalmente, una de las ranas prestó atención a 
lo que las demás le decían y se rindió. Terminó 
por desplomarse del cansancio y murió. La 
otra rana continuó saltando con todas sus 
fuerzas, mientras las ranas le hacían señas y 
seguían gritando para que dejara de sufrir, pues 

pensaban que no tenía caso seguir luchando. 
La rana siguió saltando cada vez más alto hasta 
que por fin logró salir del hoyo. Cuando salió, 
las demás ranas la miraron sorprendidas y le 
dijeron: “Nos da gusto que hayas logrado salir 
de ahí después de todo lo que te dijimos”.  La 
rana les explicó que era sorda y que al ver desde 
el fondo que las demás le estaban gritando, 
pensó que la estaban animando a esforzarse 
para salir del hoyo.
Quedó demostrado así que las palabras tienen 
un peso muy grande en las personas. Una 
palabra de ánimo a una persona que se siente 
desanimada o preocupada puede motivarla a 
levantarse y seguir luchando. En cambio, una 
palabra dañina a alguien que se encuentra triste 
o desesperado puede terminar destruyéndolo. 

Parcialmente despejado y 
fuertes vientos; chaparrón 

en la tarde. Viento del O a 39 
km/h con ráfagas de 65 km/h.

Parcialmente nublado, vento-
so y destemplado. Viento del 

OSO a 32 km/h con ráfagas de 
55 km/h.

Año 1986. Alejandro (el mayor), Ramón y Elisa Padilla regresan a su casa, en Don Bosco 380, junto 
a su madre Edith Sosa, luego de una jornada de clases en el Colegio Don Bosco.
A la derecha, el pequeño Ramón posa con el Saint Cristopher y la Iglesia Don Bosco de fondo, con 
el mameluco que lusió durante su estadía en el continente blanco junto a sus padres.


